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STASPLE emplaza a huelga al Congreso de Michoacán 
NTSnoticias 

https://www.ntsnoticias.com/single-post/2018/12/03/STASPLE-EMPLAZA-A-HUELGA-AL-CONGRESO-DE-MICHOAC%C3%81N  

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Michoacán (STASPLE) 
realizó emplazamiento de huelga para el 1 de enero próximo, informó el secretario general de dicho 
organismo sindical, Rogelio Andrade Vargas, quien aseguró que sus agremiados están en la mejor 
disposición de llegar a un acuerdo con la parte patronal. Tal emplazamiento, agregó, busca la 
revisión salarial y prestaciones diversas revisables cada año. La primera audiencia de advenimiento 
se concretará antes del 15 del presente mes, abundó Andrade Vargas. 

 
La ZEE no es el único proyecto de desarrollo para Michoacán 

Contramuro 
https://www.contramuro.com/la-zee-no-es-el-unico-proyecto-de-desarrollo-para-michoacan/  

Al señalar que la Zona Económica Especial (ZEE) de Lázaro Cárdenas-La Unión, no es el único 
proyecto de desarrollo económico para Michoacán, el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, 

reconoció que sí es uno de los más importantes y desde el Congreso de Michoacán se continuará 
con la defensa de su continuidad. Lo anterior, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunciara la posible desaparición de las Zonas Económicas Especiales, un proyecto 
de desarrollo económico que decretó el expresidente, Enrique Peña Nieto, en primera instancia para 
tres zonas del país en las que se incluye Michoacán y que tienen como característica principal, las 
bondades en temas de impuestos para que sean más atractivas para los invers ionistas. 
 
El superdelegado y Alfredo Castillo Cervantes son diferentes: Eduardo Orihuela Estefan 

Comisionado para la Seguridad obedeció a una causa distinta a la de los delegados, 
considera coordinador de diputados priistas 
“Super Delegados”, atentan contra federalismo: Eduardo Orihuela 

Exeni, Noventa Grados, MetaPolítica 
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73815 http://www.noventagrados.com.mx/politica/comisionado-para-la-seguridad-
obedecio-a-una-causa-distinta-a-la-de-los-delegados-considera-coordinador-de-diputados-priistas.htm  

https://metapolitica.mx/2018/12/03/super-delegados-atentan-contra-federalismo-eduardo-orihuela/  

Luego de la guerra de declaraciones entre autoridades estatales y quien será el llamado “Súper 
Delegado en Michoacán”, el legislador del PRI Eduardo Orihuela consideró que la nueva figura será 
diferente a la que se vivió con Alfredo Castillo Cervantes. “Michoacán vivió una crisis gigantesca de 
ingobernabilidad, pero sin duda alguna la figura no se desempeñó como muchos esperábamos”, 
lamentó. Al ser cuestionado sobre dicha figura si podría contribuir a la entidad, el legislador 

consideró que con Alfredo Castillo no se avanzó, y que ahora podría ser lo mismo, “no contribuyen 
al desarrollo del estado”. 
 
Ningún enviado puede someter al Gobernador Silvano Aureoles: López Solís 
Silvano actuó para defender el ámbito competencial del Estado 
Controversia constitucional contra la figura de delegados “es un deber, no hacerlo, 
implicaría una omisión”: Adrián López 
No se va a permitir que mangoneen al gobernador, por muy superdelegados que sean: 

Adrián López 
Se tiene que defender la soberanía del estado: Adrián López 
Deberá la SCJN revisar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Exeni, Contramuro, Noventa Grados, Primera Plana, MetaPolítica, UrbisTV 
http://www.exeni.com.mx/detal le-noticia.php?id=73814 
https://www.contramuro.com/silvano-actuo-para-defender-el-ambito-competencial-del-estado/   

http://www.noventagrados.com.mx/politica/controversia -constitucional-contra-la-figura-de-delegados-es-un-deber-no-hacerlo-
implicaria-una-omision-adrian-lopez.htm  
https://primeraplananoticias.mx/portal/no-se-va-a-permitir-que-mangoneen-al-gobernador-por-muy-superdelegados-que-sean-adrian-

lopez/  

https://www.ntsnoticias.com/single-post/2018/12/03/STASPLE-EMPLAZA-A-HUELGA-AL-CONGRESO-DE-MICHOAC%C3%81N
https://www.contramuro.com/la-zee-no-es-el-unico-proyecto-de-desarrollo-para-michoacan/
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73815
http://www.noventagrados.com.mx/politica/comisionado-para-la-seguridad-obedecio-a-una-causa-distinta-a-la-de-los-delegados-considera-coordinador-de-diputados-priistas.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/comisionado-para-la-seguridad-obedecio-a-una-causa-distinta-a-la-de-los-delegados-considera-coordinador-de-diputados-priistas.htm
https://metapolitica.mx/2018/12/03/super-delegados-atentan-contra-federalismo-eduardo-orihuela/
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73814
https://www.contramuro.com/silvano-actuo-para-defender-el-ambito-competencial-del-estado/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/controversia-constitucional-contra-la-figura-de-delegados-es-un-deber-no-hacerlo-implicaria-una-omision-adrian-lopez.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/controversia-constitucional-contra-la-figura-de-delegados-es-un-deber-no-hacerlo-implicaria-una-omision-adrian-lopez.htm
https://primeraplananoticias.mx/portal/no-se-va-a-permitir-que-mangoneen-al-gobernador-por-muy-superdelegados-que-sean-adrian-lopez/
https://primeraplananoticias.mx/portal/no-se-va-a-permitir-que-mangoneen-al-gobernador-por-muy-superdelegados-que-sean-adrian-lopez/
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https://metapolitica.mx/2018/12/03/se-tiene-que-defender-la-soberania-del-estado-adrian-lopez/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/debera-la-scjn-revisar-reformas-a-la-ley-organica-de-la-administracion-publica-federal.html  

Ante el anuncio de que los estados contarán con un “delegado” para cuidar los programas sociales, 
no fue bien visto por el Coordinador del PRD en el Congreso del Estado Adrian López, pues aseguró 

que ningún enviado de la federación puede someter a un gobernador. “Por muy superdelegado que 
sea o se sienta” dijo López Solís, al cuestionarle sobre el tema, que además será para todos los 
estados. De igual manera, el legislador lamentó el actuar de Roberto Pantoja Arzola, quien envió 
una invitación con carácter de instrucción al mandatario estatal para que asistiera a una reunión de 
seguridad, que además fue evidenciado del desconocimiento por parte de las nuevas autoridades 
federales. 
 
Decisiones del gobierno federal afectarán a Michoacán 
PRI llama al gobierno estatal a coordinarse con la federación 

Requiere Michoacán soluciones no conflictos: Eduardo Orihuela 
Michoacán no requiere conflictos, sino de soluciones: Eduardo Orihuela 
PRI llama al gobierno estatal y federal a establecer coordinación 

Contramuro, IDIMedia, Quadratín, Noventa Grados, Indicio 
https://www.contramuro.com/decisiones-del-gobierno-federal-afectaran-a-michoacan/  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/pri -l lama-al-gobierno-estatal-a-coordinarse-con-la-federacion/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-michoacan-soluciones-no-conflictos-eduardo-orihuela/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/michoacan-no-requiere-conflictos-sino-de-soluciones-eduardo-orihuela.htm  
http://www.indiciomich.com/pri -l lama-al-gobierno-estatal-y-federal-a-establecer-coordinacion/  

Al arranque del gobierno federal hay muchos temas en los que a Michoacán no le va bien, es el 
tema de la desaparición de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y el del sector educativo, que 
luego del posicionamiento del gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo de regresar los 
servicios educativos a la federación, no hay una respuesta para ello por parte de la administración 
pública federal. Así lo consideró el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Eduardo Orihuela Estefan, quien además criticó que no haya coordinación entre los actores políticos 
de Morena, que ahora gobiernan el país, al señalar que el presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador anunció la desaparición de las Zonas Económicas Especiales, mientras que, en el 

Congreso michoacano, los diputados de Morena son los principales promotores de una Comisión 
encargada del tema. 
 
Celebró reunión entre gobernador y delegado: Ramírez Bedolla 
Llama GPMorena a Silvano a conducirse por el marco legal 
Llaman a Silvano a conducirse “dentro de la Ley” 
Vale la pena continuar con el trabajo entre gobierno federal y estatal: Alfredo Ramírez 
Trabajar de la mano por el bien de Michoacán: Alfredo Ramírez 
“Super delegados” no violan ninguna Ley: Alfredo Ramírez 

Exeni, Quadratín, Contramuro, Noventa Grados, Indicio, MetaPolítica 
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73816  
https://www.quadratin.com.mx/principal/llama-gpmorena-a-silvano-a-conducirse-por-el-marco-legal/  
https://www.contramuro.com/llaman-a-silvano-a-conducirse-dentro-de-la-ley/ 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/vale-la-pena-continuar-con-el-trabajo-entre-gobierno-federal-y-estatal-alfredo-
ramirez.htm  
http://www.indiciomich.com/trabajar-de-la-mano-por-el-bien-de-michoacan-alfredo-ramirez/  

https://metapolitica.mx/2018/12/03/super-delegados-no-violan-ninguna-ley-alfredo-ramirez/  

Ante los dimes y diretes sobre los nuevos “súper delegados”, el diputado de Morena Alfredo Ramírez 
Bedolla, le solicitó al Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo que no deje de reunirse con 
el delgado para el estado Roberto Pantoja Arzola, pues consideró que lo mejor es trabajar en 
conjunto. Ante tal situación, consideró que a nadie conviene una confrontación entre el Gobierno del 
Estado y el Gobierno Federal, pues recordó que en Michoacán ya se vivió esta situación, por lo que 
llamó a buscar el consenso, entendimiento y diálogo. 

Morena pidió al Ejecutivo no faltar a reuniones de seguridad 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/morena-pidio-al-ejecutivo-no-faltar-a-reuniones-de-seguridad/  

https://metapolitica.mx/2018/12/03/se-tiene-que-defender-la-soberania-del-estado-adrian-lopez/
http://www.urbistv.com.mx/politica/debera-la-scjn-revisar-reformas-a-la-ley-organica-de-la-administracion-publica-federal.html
https://www.contramuro.com/decisiones-del-gobierno-federal-afectaran-a-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/pri-llama-al-gobierno-estatal-a-coordinarse-con-la-federacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-michoacan-soluciones-no-conflictos-eduardo-orihuela/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/michoacan-no-requiere-conflictos-sino-de-soluciones-eduardo-orihuela.htm
http://www.indiciomich.com/pri-llama-al-gobierno-estatal-y-federal-a-establecer-coordinacion/
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73816
https://www.quadratin.com.mx/principal/llama-gpmorena-a-silvano-a-conducirse-por-el-marco-legal/
https://www.contramuro.com/llaman-a-silvano-a-conducirse-dentro-de-la-ley/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/vale-la-pena-continuar-con-el-trabajo-entre-gobierno-federal-y-estatal-alfredo-ramirez.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/vale-la-pena-continuar-con-el-trabajo-entre-gobierno-federal-y-estatal-alfredo-ramirez.htm
http://www.indiciomich.com/trabajar-de-la-mano-por-el-bien-de-michoacan-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2018/12/03/super-delegados-no-violan-ninguna-ley-alfredo-ramirez/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/morena-pidio-al-ejecutivo-no-faltar-a-reuniones-de-seguridad/
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El Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción parlamentaria de 
Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, llamó al Ejecutivo a no faltar a las 
reuniones de seguridad con los delegados, luego que Silvano Aureoles Conejo anunciara que no 
acudirá más a estas sesiones. El Congresista enfatizó que es una petición del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador de realizarse estas reuniones, por lo que el tema jurídico 
se resolverá posteriormente. 
 

AMLO un tipo de ocurrencias: diputado 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/amlo-un-tipo-de-ocurrencias-diputado/  

“En muy poco tiempo pareciera que Andrés Manuel (López Obrador, presidente de México) es un 
tipo que tiene muchas ocurrencias”, consideró el diputado de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Orihuela Estefan, al respecto de las diferentes posturas 

que ha tenido el presidente de México en temas diversos y de importancia para el país.  “En 
campañas a algunos les dijo que el aeropuerto (en Texcoco) iba, a otros les dijo que no iba, acabó 
la campaña e hizo una consulta y dijo que no iba y al día siguiente de la toma de protesta dicen que 
qué bueno que se mantenga”, criticó el legislador también coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRI en el Congreso de Michoacán. 
 
Armonizar la Ley para conservar archivos públicos: Brenda Fraga 

Boletín 

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, propuso al Pleno 
Legislativo armonizar la Ley General de Archivos, con la finalidad de homogenizar las acciones de 
preservación de los documentos públicos que generan los diversos entes públicos y privados. La 
también coordinadora del grupo parlamentario petista explicó que al contar con un nuevo marco 
legal a nivel federal y ante los cambios en el contexto social y administrativo, así como la 
transformación de los medios digitales, es necesario replantear la armonización de los 
ordenamientos estatales con los federales. 

 
Propone diputada Sandra Luz Valencia que el 2019, Centenario del Magnicidio del 
General Emiliano Zapata 

Boletín 

La legisladora Sandra Luz Valencia presentó al Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, para que el año 2019 sea declarado, “El 2019, Centenario del 
Magnicidio del General Emiliano Zapata Salazar”, al hacerlo, la mencionada leyenda conmemorativa 
se imprimirá en toda la papelería del Congreso del Estado michoacano y éste deberá exhortar al 

poder Ejecutivo, Judicial, a los 112 Ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán para que en su 
papelería oficial también agreguen dicha leyenda. La iniciativa también contempla, que el 10 de abril 
del 2019, la LXXIV legislatura del Congreso del Estado celebre Sesión Solemne con presencia de 
titulares del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado, así como de los 112 Presidentes Municipales y un 
representante del Concejo Mayor de Cherán. 
 
Octavio Ocampo entrega apoyo para uniformes deportivos en Tuzantla 

Boletín 

Las jornadas culturales y deportivas son imprescindibles para la educación integral de las y los 
niños, ya que gracias a ello pueden desarrollar su sensibilidad y una mejor integración social, afirmó 
el diputado Octavio Ocampo Córdova, al asistir a la inauguración de las Jornadas Culturales del 
Colectivo Pedagógico de Zona en Tuzantla, en donde hizo entrega de apoyos para la adquisición de 
uniformes deportivos. En la unidad deportiva de este municipio, ante autoridades locales, padres de 
familia, maestros y alumnos, el legislador local mencionó que, para el Grupo Parlamentario del PRD, 
la educación es un eje central, ya que es la vía para reducir la desigualdad y generar oportunidades 

de desarrollo, generando un mejor presente para las niñas, niños y jóvenes. 
 

https://www.contramuro.com/amlo-un-tipo-de-ocurrencias-diputado/
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En Michoacán, legislaremos para abrogar Reforma Educativa: Antonio Madriz 
Boletín 

En Michoacán haremos todo el trabajo legislativo que sea necesario para facilitar la abrogac ión de la 
Reforma Educativa, como indicó en el acto de toma de protesta el presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador y como lo anunció en su visita a Michoacán el ahora Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán; afirmó el diputado Antonio Madriz Estrada, presidente de la 

Comisión de Educación en el Congreso del Estado de Michoacán. 
El legislador representante del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que ya se prepara una 
iniciativa en materia de educación y que será presentada al Pleno Legislativo en próximos días, en la 
cual se plantean reformas estructurales importantes en este sentido y que además incluyen 
adecuaciones en cuanto reglamentos y operación de recursos federales y estatales que actualmente 
no están del todo claros, señaló. 
 
Plantea Miriam Tinoco armonizar legislación para fortalecer el uso de energías limpias y 

renovables en Michoacán 
Boletín 

Con el objetivo de armonizar la legislación local vigente con la federal y promover el uso de energías 
limpias y renovables, para fortalecer el uso racional de los recursos naturales, en pro nuestro medio 
ambiente, la diputada local Miriam Tinoco Soto, presentará una iniciativa para reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley de Responsabilidad Ambiental, de la Ley de Cambio Climático y de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable, del Estado de Michoacán. La diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado refirió que el desarrollo de energías verdes 
y limpias, trae consigo un enorme impacto sobre la economía y la vertebración social de las 
entidades, por lo que es necesaria la armonización de la legislación. 
 
Aumento al presupuesto del TEEM, se justifica como gasto de inversión: Tony Martínez 

Boletín 

El incremento previsto para el Tribunal Electoral de Michoacán por el orden de 18 millones 255 mil 

410 pesos en la iniciativa de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, es para la adquisición de un 
edificio propio, con lo que se dejaría de pagar renta, no es para aumentos de salarios, afirmó el 
presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura 
Local, Tony Martínez Soto, quien también destacó que se creará la Contraloría Interna para fiscalizar 
y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. El diputado local señaló que 
revisando el tema específico del TEEM, -luego de solicitar la información de la propuesta-, coincidió 
en que es necesaria la adquisición de un edificio propio, para que se deje de pagar rentas, lo que 
generaría un ahorro a largo plazo. 
 

Convoca Araceli Saucedo a garantizar desarrollo pleno a personas con discapacidad 
Boletín 

A garantizar el acceso a la educación, salud, trabajo, recreación, deporte y cultura a las personas 
con discapacidad convocó la diputada Araceli Saucedo Reyes, tras referir que se deben eliminar los 
obstáculos que impiden su pleno desarrollo en los distintos ámbitos. En el marco del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, la diputada local por el Distrito de Pátzcuaro 
subrayó que no deben escatimarse esfuerzos para garantizar que este sector participe en la vida 

social, económica y política de nuestro país. 
 
Coordinación de Poderes, condición necesaria para un eficaz desempeño de la función 
pública: Adrián López Solís 

Boletín 

Este lunes los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, se reunieron 
con el gobernador Silvano Aureoles Conejo en donde intercambiaron diversos puntos de vista sobre 

el paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal, además de analizar y revisar la agenda 
pública en Michoacán, frente al arribo de la nueva administración en el Gobierno Federal en México, 
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subrayó Adrián López Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado. Sobre la reunión, el legislador 
señaló que es mediante el diálogo donde se encuentra la posibilidad de la construcción de acuerdos 
en beneficio de los ciudadanos, máxime cuando se está en el ejercicio de una responsabilidad 
pública. 
 
En la construcción de acuerdos radica la fortaleza del federalismo: Jucopo 

Boletín 

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, en reunión 
con el gobernador Silvano Aureoles, afirmaron que Michoacán debe transitar en la ruta de los 
acuerdos entre distintos niveles de gobierno y poderes públicos, ya que sólo así se podrá sustentar 
la gobernabilidad y estabilidad en bases sólidas. En el primer encuentro sostenido por líderes 
parlamentarios de las diversas fuerzas políticas representadas en la LXXIV Legislatura con el titular 
del Ejecutivo en la entidad, quien estuvo acompañado por el secretario de Finanzas y Administración 

Carlos Maldonado Mendoza,   fueron analizados temas prioritarios para el desarrollo de Michoacán, 
como el análisis del paquete económico 2019, la relación con el gobierno federal, la estrategia de 
seguridad, y las políticas públicas enfocadas en el sector educativo. 

 

POLÍTICA 

Alfonso Martínez no es bienvenido en MC Michoacán 
Boletín 

Alfonso Martínez Alcázar, ex alcalde de Morelia, por su historial de corrupción y falta de 
transparencia no es bienvenido en Movimiento Ciudadano, remarcó el Diputado Ciudadano Javier 
Paredes Andrade. El legislador local fue enfático en señalar que Alfonso Martínez Alcázar, ex panista 
y quien tras renunciar a ese partido, venía enarbolando de manera engañosa la bandera 
independiente, dio la espalda a los ciudadanos durante el periodo que estuvo al frente del 
Ayuntamiento de Morelia. 

 

GOBIERNO 

Interpondrá Gobierno del Estado controversia constitucional por "superdelegados" 
Gobierno de Michoacán promoverá controversia constitucional 
Teme Silvano que súper delegado se convierta en autoridad paralela 
Presentará Gobierno de Michoacán controversia contra Superdelegad 

EL Sol, Diario Provincia, La Voz de Michoacán, Contramuro, Quadratín 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/republica/politica/interpondra -gobierno-del-estado-controversia-constitucional-por-
superdelegados-2750481.html 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gobierno-de-michoacan-promovera-controversia-constitucional/  
https://www.contramuro.com/teme-silvano-que-super-delegado-convierta-en-autoridad-paralela/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/presentara-gobierno-de-michoacan-controversia-contra-superdelegado/  

El gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció este lunes que 
interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la 
figura de los delegados de programas para el desarrollo impuestos en los estados, también llamados 
“superdelegados". "Se trata de una figura que violenta de manera grave la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al invadir competencias de los gobiernos estatales democráticamente 

electos y establecidos", argumentó. En mensaje a medios de comunicación, afirmó que no se trata 
de un tema menor, "sino de un tema que hoy pone a prueba a las instituciones ante una ruta y 
actos que ponen en riesgo la soberanía del Estado y la vida de la República federada". 
Seguridad a segundo plano; Silvano rechaza reuniones con delegados por carecer del 
perfil 

Contramuro 
https://www.contramuro.com/seguridad-a-segundo-plano-silvano-rechaza-reuniones-con-delegados-por-carecer-del-perfi l/  

https://www.elsoldemorelia.com.mx/republica/politica/interpondra-gobierno-del-estado-controversia-constitucional-por-superdelegados-2750481.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/republica/politica/interpondra-gobierno-del-estado-controversia-constitucional-por-superdelegados-2750481.html
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gobierno-de-michoacan-promovera-controversia-constitucional/
https://www.contramuro.com/teme-silvano-que-super-delegado-convierta-en-autoridad-paralela/
https://www.quadratin.com.mx/principal/presentara-gobierno-de-michoacan-controversia-contra-superdelegado/
https://www.contramuro.com/seguridad-a-segundo-plano-silvano-rechaza-reuniones-con-delegados-por-carecer-del-perfil/


 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que no convocará a más reuniones 
de seguridad ni asistirá a las convocadas por los coordinadores del gobierno federal, debido a que 
supuestamente carecen de perfil para atender tales problemas. A pesar de que un día antes el 
mandatario michoacano convocó a una reunión a la que incluyó al coordinador estatal de programas 
de desarrollo del gobierno federal, Roberto Pantoja Arzola, además de asegurar que la seguridad de 
la entidad es su prioridad, este día reculó y anunció que no convocará más a las reuniones de 
seguridad. 

 
Inicia actividades la Delegación Federal de Programas Integrales para el Bienestar en 
Michoacán 

Diario Provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/inicia -actividades-la-delegacion-federal-de-programas-integrales-para-el-bienestar-en-
michoacan/  

A partir de este lunes inicia una nueva etapa para el Estado, se trabajará de forma intensa para 
concluir el censo para el bienestar iniciado hace poco 3 semanas y que tiene como objetivo aplicar 
los 25 Programas Integrales que planteó el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador para atender a la población de forma directa e inmediata. Las acciones instruidas por el 
Gobierno Federal a través de la Delegación de Programas Integrales para el Bienestar en Michoacán 
a cargo de su titular Roberto Pantoja Arzola se aplicarán de forma ordenada y respetuosa en 
coordinación y constante comunicación con el Gobierno del Estado siempre con el objetivo de 

buscar la estabilidad y desarrollo, en busca de mejorar la condición social de los michoacanos. 
 
SCJN será el juez entre SAC y Pantoja 
Habrá relación de respeto con gobierno del estado: Roberto Pantoja, delegado del 
gobierno federal 
Tocará a la SCJN resolver el recurso contra superdelegados: Roberto Pantoja Arzola 

Indicio, Revolución 3.0 

http://www.indiciomich.com/scjn-sera-el-juez-entre-sac-y-pantoja/ 
http://michoacantrespuntocero.com/habra-relacion-respeto-gobierno-del-estado-roberto-pantoja-delegado-del-gobierno-federal/ 
 https://marmorinforma.mx/tocara-a-la-scjn-resolver-el-recurso-contra-superdelegados-roberto-pantoja-arzola/69752/  

Luego que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunciara la controversia 
constitucional a presentarse en contra de la figura de los llamados “superdelegados”, el titular de la 

Delegación de Programas Integrales para el Bienestar en la entidad, Roberto Pantoja Arzola, señaló 
será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien defina la situación jurídica de esta 
figura. Si bien rechazó que con dicho anuncio se haya minado la relación del Estado con la 
Federación, aclaró que su función como coordinador de programas federales no se asemeja a lo que 
en su momento realizó Alfredo Castillo Cervantes en su paso por Michoacán, puesto que ellos no 
robarán ni actuarán prepotentes como el ex comisionado, a quien calificó de ser un “personaje gris” 
en la historia de Michoacán. 
 

Michoacán, sexta entidad con más personas discapacitadas 
Capital 

http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/michoacan-sexta-entidad-con-mas-personas-discapacitadas/  

El 6.9 por ciento de la población en Michoacán tiene alguna forma de discapacidad, lo que posicionó 
a la entidad en el sitio sexto a escala nacional en incidencia de discapacidad, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Esta proporción corresponde a 215 

mil personas, entre las que la manifestación de discapacidad más frecuente es la motriz, con un 58 
por ciento de recurrencia o 124 mil 700 personas. 

 

 

SEGURIDAD 
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Coordinación de Comunicación Social 

 
Trabajo coordinado con diputados federales en materia de seguridad: SSP 

Diario Provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/trabajo-coordinado-con-diputados-federales-en-materia-de-seguridad-ssp/  

Con la finalidad de sumar esfuerzos y coordinar acciones en materia de seguridad en favor de las y 
los michoacanos, este día, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, 
sostuvo un encuentro con los diputados federales, Gonzalo Herrera Pérez y Julieta García Zepeda. 
Durante la mesa de trabajo que tuvo el funcionario con los representantes michoacanos en el 
Congreso de la Unión, destacó la labor que el Gobierno del Estado, encabezado por Silvano Aureoles 
Conejo, viene realizando en este rubro, a través del programa de Blindaje Michoacán, trabajando en 
el equipamiento, profesionalización y dignificación policial. 

 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/trabajo-coordinado-con-diputados-federales-en-materia-de-seguridad-ssp/

